
El poder de la Imaginación, creación
 de historias. 

Temática

Comunmente, al momento de crear un relato, se piensa en la
estructura básica de introducción- nudo - desenlace. Dado que
la mayoría de las historias que hemos apropiado a lo largo de
nuestra vida están construidas desde las lógicas que esa
estructura propone, resulta difícil escapar de ella.

Crear cuentos con niñas y niños en edad preescolar, es una
invitación a desaprender, a contar transgrediendo los límites de
lo posible, del deber ser y de los cánones narrativos.

Si un principio orientará la presente guía, sería el de la
transformación o la mutabilidad. Los relatos se constituyen de
sucesos que inevitablemente traen consigo cambios de estado
anímico en los personajes, de tiempo, modo o lugar. Serán los
personajes, sus cualidades, entornos, incertidumbres y deseos,
los que darán origen a acontecimientos que los transformarán.
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Alcances de la temática
El propósito fundamental de este paso a paso, es la creación de historias de manera conjunta entre
adultos y niños; persigue, además, los siguientes objetivos complementarios:
1.Fomentar el reconocimiento de las niñas y niños como interlocutores válidos.
2.Propiciar espacios en los que las relaciones niño - adulto, se den en condiciones de igualdad y mutuo
reconocimiento.
3.Validar, desde la mirada de la persona adulta, las lógicas, formas de pensamiento, expresiones y
aportes de niñas y niños.
4.Modelar metodologías de intercambio de ideas entre niños y adultos, replicables en otros contextos.
5.Crear personajes para narraciones, juegos y cualquier otro tipo de creación artística, desde
representaciones teatrales hasta murales.
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Descripción detallada
La siguiente lista de acciones, está pensada para una o dos
personas adultas en interacción con una niña o un niño, pero
puede desarrollarse con grupos pas grandes de niños entre 3 y
6 años.

Aquí, hay un camino posible para construir relatos en el marco
de un proceso de creación colectiva, entre adultos, niñas y
niños.

Camino de creación 1: Cosas que son personajes

Recursos: Dibujos de personajes creados, personajes
construidos con material reciclado, hojas de papel, otros.

Paso 1: Elegir un protagonista
Paso 2: Preguntarse qué siente el protagonista
Paso 3: Incluir nuevos personajes
Paso 4: Inventar lo extraordinario
Paso 5: Crear un final

Fuentes de consulta https://maguared.gov.co/creando-juntos-historias/
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